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I. La situación
   internacional

1.1	 Putin	llama	a	un	Nuevo	Plan	Marshall
Trump	quiere	deportar	a	3	millones
La	Cancillería	mexicana	sin	capacidad	de	respuesta
Se	requiere	de	un	grupo	de	interlocución

Mientras Donald Trump, anuncia que deportará entre dos a tres 
millones de inmigrantes –no precisa la distinción entre pillos, nar-
cotraficantes, bandas con otros que habiendo sido expulsados por 
la miseria de sus países buscan una oportunidad laboral – el pre-
sidente ruso Vladimir Putin, dijo que el mundo necesita un Nuevo 
Plan Marshall.

En la clausura del Club de Discusión Internacional de Valdai, en 
octubre 27,  dijo, según Rusia Today, que ahora se requiere hacer 
accesible los frutos del crecimiento y la tecnología, mucho más 
cuando la economía transatlántica está en los finales de una crisis 
sistémica.

“La escala gigantesca de la destrucción exige el diseño de un 
programa integral de largo plazo, una especie de Plan Mars-
hall, para revivir las zonas azotadas por la guerra y los conflic-
tos. Rusia está dispuesta ciertamente a unirse activamente en 
estos esfuerzos en equipo.

“No podemos lograr estabilidad global a menos que garan-
ticemos el progreso económico global. Es esencial que se 
proporcionen las condiciones para el trabajo creativo y el 
crecimiento económico a un ritmo que ponga fin a la división 
del mundo entre ganadores permanentes y perdedores per-
manentes. Las reglas del juego le deben dar a las economías 
en desarrollo cuando menos una oportunidad para ponerse al 
nivel de lo que conocemos como economías desarrolladas... 

George Marshall fue el creador 
del plan para ayudar a Europa.
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y hacer que el fruto del crecimiento económico y del avance 
tecnológico sea accesible a todos. En particular, esto ayudaría 
a poner fin a la pobreza, uno de los peores problemas con-
temporáneos”.

Pero lamentablemente, la Cancillería de México pareciera desconocer 
todas estas reuniones que se hacen más allá de la dependencia con la 
política exterior de Obama. La Cancillería está si capacidad de res-
puesta ante las declaraciones de Trump y ante el resto del mundo.

La	semana	anterior	señalé	porqué	se	tiene	que	crear	un	Grupo	
Especial	de	Interlocución	con	la	Nueva	Administración	de	EUA	y	
porqué	se	tiene	que	actuar	ahora	mismo.	Porqué	además	nuestra	
nación	requiere	de	la	cooperación	internacional	para	salir	de	esta	
situación	en	que	el	imperialismo	usurero	ha	colocado	a	muchos	
países	de	occidente.

El Club de Valdai, reúne a más de 1.000 representantes de la comuni-
dad científica internacional de 63 países han participado en el trabajo 
del club. Incluyen profesores de las universidades más importantes 
del mundo y los grupos de reflexión, incluyendo Harvard, Columbia, 
Georgetown, Stanford, Carleton Universidades, la Universidad de 
Londres, Universidad de El Cairo, la Universidad de Teherán, Universi-
dad del Este de China, la Universidad de Tokio, Universidad de Tel Aviv, 
el Universidad de Messina, la Universidad Johns Hopkins, la Escuela 
de Economía de Londres, el Kings College de Londres, Sciences Po y la 
Sorbona.

Vaya que en la cancillería pareciera están adormecidos.

Putin con una idea propia
de un Plan Marshall
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Políticas impositivas,
recesivas y tóxicas

II. Carstens y Meade gritan:
“...¡Ahí va el ladrón!”

Dice el dicho popular que “el ladrón grita…¡¡ ahí va el ladrón!!” 
para esconder su culpabilidad.

La característica principal del gobierno de Peña Nieto es el desca-
labro económico producido con sus políticas públicas tanto en el 
campo monetario como en el fiscal.

La causa del desastre económico mexicano no es –como se preten-
de hacer creer-la “volatilidad financiera” mundial o algún  aconte-
cimiento internacional, la crisis en Grecia, la salida de Gran Bretaña 
de la Comunidad Europea; la gripe de Hillary Clinton o el reciente 
triunfo de Donald Trump.  Más bien es el rotundo fracaso del mo-
delo económico de rapacidad, austeridad, corrupción, inseguridad 
que el grupo en el poder ha impuesto en contra de los millones de 
familias mexicanas, así como de las reformas fallidas, el cinismo y la 
incapacidad de gobernar.

Los	tres	últimos	años
En tres últimos años tanto Agustín Carstens –gobernador del Banco 
de México --, como Luis Videgaray y José A. Meade – titulares de la 
Secretaría de Hacienda—se la han pasado imponiendo políticas pú-
blicas recesivas y tóxicas para la economía familiar, pero altamente 
rentables para la banca internacional y una que otra petrolera y 
transnacional.

En cuanto a la política monetaria desplegada por el Banco de Mé-
xico dice su titular y otros funcionarios que el “mercado interno” 
está como nunca mostrando crecimiento en el consumo, que hay 
aumento de inversiones, incremento del empleo y otras maravillas; 
así mismo que --de acuerdo a la constitución—  Banxico cumple 
su misión de forma altamente competitiva porque está encargado 
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de mantener un control de precios que no supere el 3.0% de incre-
mento  anual, y así se puede corroborar.

Aunque en la realidad, lo que sí se puede corroborar es exactamente 
lo contrario. Hay más pobreza, el desempleo aumenta, las inversiones 
disminuyen, los gasolinazos continúan y el salario real se reduce. Los 
aumentos de precios han rebasado por mucho el tres por ciento, par-
ticularmente en estos dos últimos años con la combinación mortal de: 
devaluaciones e incrementos de la tasa de interés.

El Gobernador del Banco de México, ha reiterado que es la “volatilidad 
internacional” el motivo de todas sus acciones de política monetaria. 
El 09 de este mes, el dijo a la revista Expansión:

“Aún hay riesgos desconocidos tras el triunfo del republicano 
Donald Trump en los comicios presidenciales de Estados Uni-
dos, y pueden	surgir	nuevos	periodos	de	volatilidad, declaró el 
gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, de 
acuerdo a un reporte de Reuters…

“Economistas prevén	que	el	Banxico	eleve	el	precio	del	dinero 
en un intento para limitar las pérdidas del peso frente al dólar y 
con esto evitar presiones inflacionarias y una salida de capitales.”

Como es de conocimiento público, el próximo día 17 seguramente con 
ese	razonamiento	Carstens	volverá	a	anunciar	el	cuarto	aumento	de	
la	Tasa	de	Interés	Interbancaria	a	un	día,	en	lo	que	va	2016.
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Algunos analistas han tragado el 
cuento de la política monetaria

El	fondo	real	de	las	causas:
Primero	es	la	deuda

Queda claro, que todas las justificaciones –durante el sexenio-- han es-
tado relacionadas con algún evento fuera de México, que se usa como 
el pretexto ideal para:

1.- Incentivar y proteger la especulación internacional en contra 
del peso y en detrimento del tipo de cambio.

2.- Implementar incrementos sistemáticos de la tasa de interés 
con la finalidad de encarecer la inversión y procurar la atracción 
de capitales volátiles (golondrinos) a la Bolsa de Valores.

3.-Preferenciar el pago de la deuda antes que el crecimiento, al 
lograr que por medio de “devaluaciones	hormigas” se obtenga 
más pesos por los mismos dólares. Así la devaluación de nuestra 
moneda nacional aumenta, poco a poco, y en esa misma mane-
ra se van traspasando las ganancias” en pesos para el pago de 
deuda, inclusive por adelantado.

La propaganda masiva al respecto ha llevado a que muchos analistas 
se coman el cuento, que para eso deben servir los instrumentos de 
la política monetaria. Por ejemplo vende esta idea nada menos que 
Manuel Sánchez González, Subgobernador del Banco de México, quien 
dijo el 24 de octubre pasado -- con motivo del “Primer Seminario de 
Operaciones Monetarias” con el FMI -- que

“ Ante  las  complejas  circunstancias que enfrenta la economía 
mundial resulta indispensable discutir la política  monetaria a ni-
vel internacional. La política monetaria tiene  un  alto  potencial 
cuando  se  enfoca  en objetivos alcanzables. En contraste,  si  se 
emplea en la persecución de otras metas, los resultados  pueden 
ser contraproducentes.

...La política monetaria es claramente efectiva para combatir la 
inflación.

...Asimismo, a	partir	de	la		crisis		se	ha	enfatizado	la	posibilidad	
de	que	los	bancos	centrales	adquieran	un	papel	protagónico	en	
la	salvaguarda	de	la	estabilidad	financiera”.
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Esto significa, en pocas palabras, que desde el 2008, la ofensiva mone-
tarista aprieta los pasos, al grado que inclusive la política fiscal queda 
subordinada a la parte monetaria.  El viernes 06 de octubre último, el 
Departamento del Hemisferio Occidental, del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) publicó su informe denominado “Perspectivas Econó-
micas: Las Américas, Actualización”, en su página 16, se lee sobre la 
economía mexicana:

 “…las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, a 
2,1 por ciento en 2016 y 2,3 por ciento en 2017, debido a la débil 
demanda de exportaciones por parte de Estados Unidos…

“Es de vital importancia seguir	avanzando	en	la	consolidación	
fiscal para revertir la trayectoria ascendente del ratio de endeu-
damiento público, y los	actuales	bajos	niveles	de	los	precios	de	
la	energía	brindan	una	oportunidad	para	liberalizar	plenamente	
los	precios	de	la	gasolina,	eliminar	los	subsidios	a	la	electricidad	
no	focalizados	y	mejorar	la	eficiencia	de	Pemex,	la	empresa	
petrolera	estatal….”

En el caso de México, ya Agustín Carstens unos días antes, (septiem-
bre) lo había mencionado:

“Sí es necesario mantener la prudencia hacia adelante, sí es 
importante hacer algunos ajustes sobre todo para que en los 
próximos 2 años ir asegurando una tendencia decreciente de la 
relación deuda sobre PIB… porque	el	margen	en	política	fiscal	
para	México	ya	es	reducido”.

Es decir, todo esto quedó refrendado el pasado miércoles 09 de no-
viembre, cuando en tempranera conferencia de prensa, ofrecida por 
los señores Agustín Carstens y José Antonio Meade anunciaron:

El proceso electoral en Estados Unidos se ha visto reflejado en 
un incremento en la incertidumbre en los mercados financieros 
internacionales. En este contexto, las variables económicas en 
nuestro país han experimentado episodios de volatilidad, es-
pecialmente en la cotización del tipo de cambio. Es importante 
reconocer que el funcionamiento de los mercados se ha mante-
nido ordenado. Así se ha visto en las últimas horas...

Nuestro marco de finanzas públicas y la fortaleza de nuestras 
instituciones públicas y privadas nos permiten evitar reacciones 
prematuras que se adelanten a hechos que ahora desconoce-
mos…

Incertidumbre en los mercados 
financieros a causa del proceso 

electoral estadounidense
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Más fácil para el gobierno 
importar energéticos

Primero, la fortaleza fiscal del país, reflejada en un incremento 
de casi 5 puntos porcentuales del PIB de recaudación tributaria 
entre 2008 y 2015 y en un	programa	de	consolidación	fiscal	que 
es consistente con la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017… que contempla un superávit primario para 
2017 que	permitirá	estabilizar	el	nivel	de	deuda	pública	a	PIB.

Una estrategia de manejo de deuda que no requiere que el go-
bierno federal recurra a los mercados financieros internacionales 
durante lo que resta de 2016 y en todo 2017…

Tenemos en tercer lugar un avance significativo en la trans-
formación	de	Pemex	y	un	mapa	de	ruta, que presentamos de 
forma anticipada, reflejado en su plan de negocios, mismo que 
considera también para Pemex un superávit primario para 2017…

Tenemos reservas internacionales por un monto de 175.1 miles 
de millones de dólares, lo cual es suficiente para cubrir la to-
talidad de las tenencias de inversionistas extranjeros en deuda 
interna denominada en pesos…

Un	sistema	bancario	con	un	nivel	de	capitalización	de	14.9	
por	ciento	y	suficiente	liquidez,	con	lo	que	superan	pruebas	
de	estrés	más	rigurosas	que	las	establecidas	por	la	regulación	
vigente.

El compromiso que hacen las autoridades del país es que, en la 
medida en que se obtenga información adicional, y estando vi-
gilantes de nuestro entorno de mercado, se	procederá	a	ajustar	
las	políticas	fiscal,	monetaria,	financiera	y	comercial,	buscando	
que	se	preserven	nuestros	fundamentos	macroeconómicos	
sólidos, lo que es esencial para anclar el valor de nuestra mone-
da y para poder retomar y mantenernos la senda de crecimiento 
económico sostenido con estabilidad financiera.

También se acelerará la implementación de las reformas es-
tructurales con el objeto de mantener la dinámica del mercado 
interno y habremos de buscar…

En el corto plazo, las autoridades estarán especialmente vigilan-
tes de la evolución de los mercados financieros. El Gobierno de 
la República y el Banco de México tomarán las medidas que sean 
necesarias, de manera coordinada, con el objeto de mantener el 
funcionamiento adecuado de los mercados.
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En este contexto, la	Comisión	de	Cambios	está	pendiente	para	
ir analizando el comportamiento de los mercados y tomar las 
decisiones necesarias para evitar movimientos erráticos del tipo 
de cambio que lleven a equilibrios indeseables.

Los	ajustes	son	para	pagar	deuda
Como ya expliqué con anterioridad los ajustes se realizan con la fina-
lidad que el balance presupuestal sea superavitario. Es decir que sin 
contar el pago de la deuda, los ingresos sean mayores que los egresos, 
pero ni los Estados Unidos ni Canadá tienen esa preocupación.

RESULTADOS	DE	LA	POLÍTICA	MONETARIA



12

A	más	deuda	más	recortes
En un comparativo, podrán observar que a medida que aumenta el 
costo financiero de la deuda, en esa medida aumentan los recortes:
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Finalmente, tenemos que reiterar, que el modelo actual en nada bene-
ficia al pueblo de México, y ahora debemos estar vigilantes y en alerta 
para que el saqueo de nuestros recursos estatales y de la mano de 
obra no continúe en la nueva administración que llega en un pacto con 
la corrupción de Gabino Cué.


